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INTRODUCCIÓN 
 
ACOVIFA, es una asociación comarcal sin ánimo de lucro, dedicada a informar, orientar 

y asesorar a las víctimas de violencia de género y familiar, acoso escolar y laboral de 

Alcoy y comarcas. Tiene su sede en Alcoy, en el Centro de Mayores de la Zona Alta, calle 

La Sardina número 13 piso tercero. Tiene un acceso por la calle Músics Pérez Monllor. 

Es accesible para todas las personas. 

 
La asociación cuenta con un equipo multidisciplinar y por ello, ofrece asistencia 

psicológica, social y jurídica, charlas y/o talleres de sensibilización y prevención de la 

violencia en Centros educativos, AMPAS, Centros sociales o donde sean requeridos sus 

servicios, colaborando con las instituciones públicas y privadas locales, que trabajan para 

el mismo fin. Trabajamos en colaboración con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), con 

la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), Centro Mujer Rural Elda, 

Mancomunidad de l'Alcoià i el Comtat, Servicios Sociales Generales, Policía Local, Centros 

Docentes, Sanidad y Asociaciones, cubriendo cada una de ellas sus funciones necesarias 

y siendo complementarias con la atención psicológica, social y jurídica, que se presta 

desde la ACOVIFA, una vez analizadas las necesidades de las víctimas, son derivadas a 

los servicios públicos pertinentes y viceversa. Cabe destacar que la atención asistencial 

prestada por ACOVIFA a mujeres víctimas de violencia de género se caracterizada por la 

cercanía con la usuaria, la identificación entre mujeres y el asociacionismo por la causa, 

marcando así, una notable diferencia con otro tipo de servicios más institucionales. 
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Acovifa está prestando sus servicios de forma voluntaria desde el año 2007, aunque la 

Asociación no fue constituida formalmente hasta el año 2011 y registrada en el año 2012. 

 
ACOVIFA figura inscrita en la Sección Primera del Registro de asociaciones 

Autonómico con el número CV-01-049356-A desde el 14 de febrero de 2012. 

Por Resolución del 29 de junio de 2017 de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ACOVIFA está inscrita con el número 4570 

en el Registro de los Titulares de Actividades de Acción Social y de Registro y 

Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social, en la 

Comunidad Valenciana. 

ACOVIFA está registrada en la Plataforma de Voluntariado de la Diputación de 

Alicante. 

Desde el 23 de enero de 2019 ACOVIFA forma parte del "Grupo de Trabajo para la 

Erradicación de la violencia sobre la mujer en todas sus formas" de la Delegación 

de Gobierno en la Comunidad Valenciana, compartiendo vocalía junto a la Asociación 

Contra la Violencia de Género "Mujeres con Voz de la Marina Baixa".  El 21 de noviembre 

de 2019 se autoriza por parte de la Dirección Territorial de Alicante, la modificación de 

sus estatutos, ampliando de esta forma los fines y las actividades, incluyendo además 

de la violencia de género y familiar, el acoso escolar y el acoso laboral. 

 
Desde 2019 se cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

 
 

ACOVIFA, desde el año 2020, colabora junto a otras instituciones y asociaciones en la 

realización del Protocolo Local de actuación contra la violencia de género del 

Ayuntamiento de Cocentaina, formando parte de su Comisión Técnica. 

 
Acovifa pertenece a La Federación de Asociaciones del CONSEJO NACIONAL DE 

MUJERES RESILIENTES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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Se procedió en agosto de 2016 a la contratación de personal técnico, una psicóloga y  una 

trabajadora social. En el mismo periodo empezó a colaborar de forma voluntaria con 

Acovifa, un abogado. En mayo de 2018, la trabajadora social dejó de prestar sus servicios 

en Acovifa y en septiembre, empezaron a colaborar de forma voluntaria una auxiliar 

administrativa, una criminóloga y un criminólogo. En febrero de 2019 y hasta junio de 

2019, se procedió a la contratación de una criminóloga y una auxiliar administrativa como 

refuerzo del personal técnico a raíz de la subvención que se destinó a ACOVIFA y que 

procedía de las ayudas del Pacto de Estado contra la violencia de género. En septiembre 

de 2019, se decide la contratación de una Administrativa. En junio de ese año, empezó a 

colaborar de forma voluntaria una Técnica Superior en Promoción de igualdad. 

Del 15 de enero de 2020 al 15 de julio de 2020 se procedió a la contratación de un 

criminólogo como refuerzo del personal técnico a raíz de las ayudas que provenían del 

Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Durante el mes de julio de 2021 se contratan a un técnico en animación sociocultural y 

una técnica en animación de actividades físicas y deportivas, para llevar a cabo el 

proyecto "Acovifa Acoge". 

 

En julio de 2021 la psicóloga dejó de prestar sus servicios en Acovifa, pasando a ser 

prestado el servicio de atención psicológica por el gabinete psicológico "Conecta" previa 

valoración y derivación por la criminóloga contratada a partir del mes de septiembre. 

 
El ámbito geográfico de actuación es la Comunidad Valenciana, puesto que, aunque se 

inició como ámbito comarcal, también prestamos nuestros servicios a personas de otros 

municipios y provincias de nuestra Comunidad. 
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COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
ACOVIFA está formada por un presidente, una vicepresidenta/secretaria, una tesorera y 

vocales, que son quienes forman la Junta Directiva, más personas asociadas, 

colaboradoras y voluntarias que participan en la organización. 

 

 

 
El equipo técnico, a su vez en el año 2021, estaba formado por: 

 
 Una psicóloga especializada, contratada durante 6 meses, profesional con 

extensa experiencia en violencia de género, más de diez años, Psicóloga General 

Sanitaria, Especialista Universitaria en Psicopatología y Salud y miembro del 

turno de oficio de psicólogos forenses de la comunidad valenciana durante seis 

años y cursando el Grado de Experta Universitaria en Malos Tratos y Violencia de 

género desde una visión multidisciplinar.

Su función, realizar la atención psicológica. Información, orientación y 

asesoramiento. Seguimiento de los casos. Acompañamientos. Terapias de grupo, 

para reforzar la terapia individual. Realización de informes de seguimiento tanto 

a petición judicial como a petición de la usuaria. Charlas/talleres de prevención y 

sensibilización. 
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 Una administrativa, contratada durante todo el año 2021, con experiencia 

demostrada en la realización de trabajo administrativo.

Sus funciones, realizar los trabajos administrativos, archivo, recepción, ofimática, 

atención telefónica, contacto con las personas usuarias, cadenas de favores y 

apoyo al resto del personal. 

 Un técnico en animación sociocultural, contratado durante el mes de julio,  

para llevar a cabo el proyecto Acovifa Acoge.

 Una técnica en animación de actividades físicas y deportivas, contratada 

durante el mes de julio, para llevar a cabo el proyecto Acovifa Acoge.

 Una criminóloga, contratada desde septiembre, experta en perfilamiento criminal 

e inteligencia emocional, con experiencia y conocimientos en  prevención de 

violencia de género, violencia familiar, acoso escolar y laboral. Su función, 

realizar la atención social individual y grupal. Información, orientación y 

asesoramiento, tanto jurídico como social. Derivación al recurso idóneo después 

del estudio de la demanda o necesidad. Seguimiento de los  casos. Inserción 

socio laboral. Acompañamientos a las distintas instituciones. Realización de 

informes de seguimiento tanto a petición judicial como a petición de la usuaria. 

Charlas/talleres de prevención y sensibilización.

 Personal voluntario especializado:

 Un abogado y una abogada para asesorar jurídicamente a las víctimas y 

acompañar a los juicios y seguimiento de casos.

 Una técnica superior en promoción de igualdad como refuerzo de la 

atención social y charlas de prevención.

 Personal en prácticas:

 Una estudiante del Máster Universitario en Criminología, Universidad 

Internacional de Valencia

 Un estudiante del Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en 

Violencia de Género, Universidad Internacional de Valencia.

 Un estudiante de CFGS, Técnico Animación Sociocultural de CIP FP 

Batoi.
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OBJETO DE LA ASOCIACIÓN Y OBJETIVOS 
 
No existe en el Municipio de Alcoy un recurso destinado a víctimas de violencia de género, 

familiar, acoso escolar y acoso laboral, donde las profesionales ofrezcan atención 

psicológica individual, garantizando la privacidad de dichas atenciones, ni social, por eso 

es imprescindible para las víctimas, la atención social y psicológica que se presta desde 

ACOVIFA, ya que, solo existe esta asociación en Alcoy para estas personas y los 

servicios públicos existentes no logran cubrir todas las atenciones necesarias en el 

Municipio de Alcoy y Comarcas. 

Los servicios públicos en Alcoy para apoyar a las víctimas de violencia no disponen de 

servicios sociales especializados con esta problemática. 

Tanto la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), la Oficina de Atención a las Víctimas del   

Delito (OAVD), Centro Mujer Rural Elda, Mancomunidad de l'Alcoià i el Comtat, Servicios 

Sociales Generales y Especializados, Policía Local, Centros Docentes y Sanidad, realizan 

derivaciones a nuestra asociación y desde ACOVIFA, tras el análisis de la necesidad de la 

víctima efectuado por el personal técnico, se realiza la derivación oportuna a cualquiera de 

los servicios públicos especializados, a otras asociaciones y/o a entidades privadas 

concertadas con la Generalitat Valenciana. 

Las personas usuarias de ACOVIFA, debido a la situación violenta que han estado 

soportando, necesitan atención psicológica inmediata, ya que, suelen presentar lesiones 

psíquicas agudas, que interfieren negativamente en su vida cotidiana. Los recursos 

psicológicos públicos existentes, no pueden prestar un servicio inmediato ni con 

demasiada continuidad, en Acovifa, ofrecemos a las víctimas una atención gratuita, 

inmediata y continuada. 
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Objetivos generales de la asociación: 

 Mejorar la calidad de vida de las víctimas de violencia de género, familiar, acoso 

escolar y laboral.

 Sensibilizar sobre la violencia de género.

 
Objetivos específicos de la asociación: 

En la atención psicológica para la víctima de violencia de género, familiar, acoso 

escolar y/o laboral, son los siguientes: 

 Mejorar la autoestima y seguridad en sí misma. 

 Aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento, de solución de problemas y 

de toma de decisiones. 

 Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas. 

 Modificar las creencias tradicionales de los roles de género y las actitudes 

sexistas. 

 Empoderar a las mujeres. 

 
Aunque estos objetivos se modifican y/o adaptan en función de la problemática y la 

situación concreta de la persona, lo que se pretende con ellos es conseguir normalizar la 

experiencia de la persona y fomentar su independencia, recuperando así el control de su 

vida y dándole estrategias que la sitúen en una posición de mayor poder y confianza en 

sí misma. 

En la prestación del servicio de atención social, asesoramiento jurídico e  inserción 

laboral: 

 Informar, orientar y derivar a los recursos necesarios. 

 Asesorar sobre los derechos de la víctima. 

 Promover su inclusión social. 

 Fomentar su inclusión laboral. 

 
En las charlas/talleres de prevención de la violencia de género y acoso escolar y 

charlas de coeducación: 

 Prevenir la violencia de género y el acoso escolar. 

 Sensibilizar sobre la violencia de género y el acoso escolar. 

 Fomentar el respeto de las relaciones interpersonales. 

 Aumentar su calidad de vida y seguridad en las relaciones sentimentales. 

 Educar al alumnado en la tolerancia, la corresponsabilidad y la solidaridad. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Las actividades que se han llevado a cabo durante todo el año 2021 en ACOVIFA son: 

 En el ámbito jurídico y legal: asesoramiento jurídico y legal, acompañamientos a 

juzgados y juicios, con seguimiento de los casos.

 En el ámbito psicológico: atención psicológica a través de terapias individuales y 

grupales para recuperar la autoestima de la víctima, potenciar su seguridad e 

independencia y disminuir su estado de ansiedad y estrés.

 En el ámbito social: se le ha informado a la víctima, orientado y asesorado de sus 

derechos y recursos a los que puede acudir. Se ha derivado a los sistemas de 

protección social, después de haber analizado y diagnosticado la demanda de 

cada usuaria. Se ha acompañado a los diferentes sistemas de protección social 

para conseguir su inclusión social y seguimiento de casos.

 Charlas/talleres de prevención de violencia de género y acoso escolar y charlas 

de coeducación en Centros educativos, entidades privadas y AMPAS.

 Proyecto de intervención contra el Acoso Escolar “Desmárcate” en CEIP El 

Romeral de Alcoy. Se pretende con este proyecto sensibilizar al mayor número 

posible de escolares, sus familias y profesorado, de la importancia de enseñar a 

las niñas y niños a ser asertivos/as y a aumentar su autoestima y empatía, como 

prevención del acoso escolar y la violencia de género. Utilización de 

metodología activa y participativa en diferentes sesiones dinámicas y grupales.

Proyecto iniciado en el curso escolar 2019-2020 y vuelto a solicitar en los cursos 

escolares 2020-2021 y 2021-2022 
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 Campaña 8 M. ACOVIFA con el 8M, eliminando estigmas, la violencia machista no 

atiende a clases sociales. Mujeres voluntarias, profesionales y empoderadas  

comparten su camino de recuperación tras la telaraña de abuso. 

https://www.youtube.com/watch?v=7T5xjlcikUE

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuLUUqzwb3s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6ivzf5TnBM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7T5xjlcikUE
https://www.youtube.com/watch?v=FuLUUqzwb3s
https://www.youtube.com/watch?v=j6ivzf5TnBM
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 Campaña de recogida de ropería, artículos para bebés, alimentos no 

perecederos y productos de higiene con la que ofreció ayuda a las personas 

usuarias que lo precisaron desde abril hasta finales de 2021.

 

 

 
 Acovifa Acoge. Proyecto de conciliación familiar y laboral para víctimas de 

violencia de género. Programa que colaboró con las familias de los y las 

menores participantes para la conciliación laboral y familiar de las mismas.

 

 

 
 Talleres. Con el objetivo de incrementar las relaciones sociales entre sus 

asistentes, elevar la autoestima y empoderar a las mujeres, se han impartido:

 2 talleres de risoterapia.

 1 taller de empoderamiento

 Taller de informática. Libertad online, talleres orientados a la administración de 

cuentas y la navegación segura por la red, realizados los lunes de 10:00 a 

12:00 en el período del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2021.
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ACCIONES FORMATIVAS 
 
El equipo técnico ha realizado la siguiente formación durante el año 2021: 

 
CAMPAÑA PROVINCIAL CONTRA LAS VIOLENCIA MACHISTAS 

 
En cada sesión se trató una temática diferente. Sesiones realizadas mediante la 

plataforma GoToWebinar en horario de 17.30 h a 19.00 h con el siguiente esquema. 

Bienvenida y presentación institucional. 

 
Exposición “Lluvia de conceptos” a cargo de: 

Pablo Cuéllar. Funcionario de la Administración de Justicia. Profesor Asociado de 

Derecho Penal de la Universidad de Alicante. Especialista Profesional Universitario en 

Violencia de Género. 

Carmelo Hernández Ramos. Psicólogo criminalista colegiado. Profesor docente e 

investigador del Dpto. de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante. Especialista 

Superior  Universitario en Violencia de Género. 
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27 de enero de 2021 - CREVILLENT 

“Concienciar a la juventud en el uso responsable y seguro de las redes sociales”. 

Presentación del plan formativo integral en coeducación, ciberviolencias y nuevas 

relaciones digitales. 

10 de febrero de 2021- ALCOI 

“Erradicar los micromachismos o machismos cotidianos”. 

Campaña contra las violencias machistas «Fer Visible, l’Invisible» presentada con motivo 

del 25N. 

 

17 de febrero de 2021 - BENIDORM 

“Combatir la publicidad sexista. Imagen estereotipada y cosificación de las mujeres”. 

Exposición de carteles contra la violencia  de género  realizada  por los alumnos del  IES  

Pere Maria Orts i Bosch. 

 

24 de febrero de 2021 - DÉNIA 

“Concienciar sobre el acoso sexual y promover el rechazo a cualquier conducta sexista”. 

Presentación de la campaña #senseferpor para visibilizar el problema de las agresiones 

sexuales contra las mujeres en Dénia. 

 

10 de marzo de 2021 - SAX 

“Concienciar a la juventud sobre los beneficios de unas relaciones afectivo sexuales 

sanas”. 

Presentación de la Campaña “¿Oyes lo que escuchas?”        Dirigida a la población 

adolescente con el objetivo de tomar conciencia del contenido de las letras de las 

canciones. Promovida por el Ayuntamiento de SAX. 

 
17 de marzo de 2021 - COCENTAINA 

“Concienciar a la población sobre las relaciones tóxicas y los    mitos del amor romántico”. 

Presentación del «Programa de autoconocimiento personal y emocional para mujeres y 

hombres». 

 
31 de marzo de 2021 - VILLAJOYOSA 

“Chicos jóvenes más igualitarios”. 

Presentación de una «Guía sobre nuevas masculinidades» elaborada para su uso en los 

I.E.S. 

http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_789
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_789
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_723
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_328
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_452
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_776
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_952
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19 de abril de 2021 - NOVELDA 

“Cómo detectar posibles casos de violencias machistas en nuestro entorno personal”. 

Programa coeducativo en centros educativos de Novelda. 

 

26 de abril de 2021 - EL CAMPELLO 

“Concienciar sobre las tóxicas consecuencias del machismo”. 

Presentación de la Campaña “El Campello contra la Violencia de Género. ¡Basta Ya!”. 

 

3 de mayo de 2021 - VILLENA 

“Mejorar la respuesta legal y asistencial a las víctimas de violencias machistas”. 

Presentación de la Mesa Local para la erradicación de la violencia de género y los trabajos 

que ha llevado adelante en Villena. 

 

6 de mayo de 2021– CALP 

“Combatir la violencia sexual que sufren las mujeres”.  

Actúa para conseguir una provincia libre de violencias machistas”. 

 

10 de mayo de 2021 - SAN VICENTE DEL RASPEIG 

“Conocer la sexualidad real, desmontar mitos y fomentar relaciones afectivo sexuales 

respetuosas e igualitarias en nuestras/os  adolescentes”. 

Presentación del webinar “Entérate”. 

 

17 de mayo de 2021- MURO DE ALCOY 

“Erradicar los micromachismos a través de la sensibilización  a la ciudadanía”. 

Presentación de las 3 campañas llevadas a cabo: Talleres sobre micromachismos con 

el IES “Serra de Mariola”, acciones por redes sociales con los ciudadanos y acciones por 

la ciudad. 

 

31 de mayo de 2021- IBI 

“Conseguir chicos y chicas jóvenes más igualitarios.”  

Concurso de videos de tik tok «rodando por la igualdad y contra la violencia de género. 

 

7 de junio de 2021 - SANTA POLA 

“Poner en valor las emociones como fórmulas para eliminar la violencia”. 

Programa “ABRAZOS”. 

 

http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_729
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_535
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_798
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_961
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_744
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_589
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_169


Memoria ACOVIFA 2021 

Página 16 

 

 

14 de junio de 2021 - ORIHUELA 

“Concienciar a la juventud de Orihuela sobre los beneficios de unas relaciones afectivo 

sexuales sanas”. 

“Visionado de los cortos del Documóvil contra la violencia de género “EL AMOR NO ES LA 

LECHE”. 

 

21 de junio de 2021- ELDA 

“Ofrecer a nuestros niños y niñas educación afectivo sexual”.  

Presentación de los talleres de educación afectivo sexual para alumnado de infantil y 

primaria y juego de mesa educativo «JAIBU» para familias y profesorado. 

 

19 de abril de 2021. 

CURSO DE "OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y PROCEDIMIENTOS DE LAS 

ASOCIACIONES" 

 

26 de abril de 2021. 

LOS DERECHOS DE LAS MADRES, NIÑAS Y NIÑOS. VIOLENCIA VICARIA 

 

 
 
 
 
 
 

http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_153
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_725
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_725
http://violenciasmachistas.diputacionalicante.es/?fbclid=IwAR17ow5oYNk5rVmBa4cHoFCkvdMbR6NK136XVOVsf00laAmBxbVRrej4bXM&group_725
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Mayo 2021. 

CURSO PLAN DE IGUALDAD 

Curso compuesto por: 

 Plan de igualdad. Desarrollo, implantación, seguimiento y evaluación 25 h. 

 Inserción laboral y sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 

10 h. 

 Sensibilización en la igualdad de oportunidades 20 h. 

 

24 de junio de 2021. 

I FORMACIÓ SOBRE ATENCIÓ I ACOMPANYAMENT A PERSONES LGTBI 

 

 
 
Agosto de 2021. 

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 

Curso compuesto por los bloques: 

 La discapacidad con mirada de género. 

 La igualdad de género. 

 Inclusión de la perspectiva de género. 

 Violencia de género en mujeres con discapacidad. 

 Sensibilización de la administración y de los poderes públicos hacia las mujeres  

con discapacidad víctimas de violencia de género. 

 
29 y 30 de septiembre de 2021. 

JORNADA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Memoria ACOVIFA 2021 

Página 18 

 

 

Desde el 7 de octubre al 9 de diciembre los jueves de 17:30 a 19:30 modalidad 

online. 

PROYECTE COEDUCACENTRES 
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25  y 26 de noviembre de 2021. 

18º CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (ONLINE) 

“La situación de la violencia de  género durante el confinamiento” a cargo de Dña. Lara 

Esteve Mallent. Doctora en derecho penal, Magistrada de Primera Instancia e Instrucción 

en Valencia. 

Mesa Temática: “La respuesta institucional ante la violencia de género en  la crisis sanitaria 

derivada del COVID 19. Los planes de contingencia”. 

 Dña. María Gavilán Rubio,  jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

de Madrid y experta designada ante el Congreso de los Diputados en el Pacto de 

Estado Contra la Violencia de Género. (online) 

 Dña. Beatriz Ortiz Hernández. Trabajadora Social del Centro de Mujeres 24 horas 

de Alicante. 

 Dña. Macarena García Pérez. Trabajadora y voluntaria de la Fundación Ana 

Bella. 

“Impacto y consecuencias de la violencia de género en menores en contextos de 

confinamiento domiciliario” a cargo de Dña. Laura Rodríguez Navarro, Psicóloga infantil 

experta en maltrato y abuso sexual infantil en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

”La violencia de género: perspectiva práctica de la defensa jurídica y su análisis desde 

los medios de comunicación” a cargo de D. Juan Ospina Serrano y Dña. Beatriz Uriarte 

Arreba, Abogados especialistas en derecho penal y especializados en delitos económicos 

y violencia de  género. 

Mesa temática “Ciberviolencia de género. La utilización de las TIC para el ejercicio de la 

violencia contra las mujeres”. 

 Dña. Encarni Iglesias Pereira. Presidenta de la Asociación STOP Violencia de 

género digital. 

 Dña. María José Garrido Antón: Capitán de la Guardia Civil y experta en 

ciberviolencia de género. (online). 

 Dña. Anna Plans: Técnica Superior en Márketing Digital y perteneciente al 

grupo de expertos de la Fundación Aprender a Mirar. 

“La delincuencia sexual online en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo: la 

sextorsión” a cargo de D. Vicente Magro Servet,  
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14 de diciembre 

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL NUEVO MARCO 

NORMATIVO DE LOS SERVICIOS SOCIALES VALENCIANOS. 
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ATENCIONES 
 
Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se atendieron un total de 150 personas, 

realizándose un total de 645 atenciones psicológicas y/o sociales. De estas 

atenciones: 

 Primera atención de nuevas/os usuarias/os: 65 mujeres y 16 hombres. 

 Seguimiento de antiguas/os usuarias/os: 60 mujeres y 9 hombres. 

 Un total de 521 atenciones a mujeres y 124 atenciones a hombres. 

 
 

 

Con una atención psicológica diaria de aproximadamente 4 personas, en horario de 9:00 

a 15:00 horas, de lunes a viernes de enero a junio de 2021 y de 9:30 a 14:30 hasta el 31 

de diciembre. 

Se han atendido personas de las poblaciones de Alcoy, Cocentaina, Alquería de Aznar, 

Muro de Alcoy, Gaianes, Onteniente Ibi, Castalla, Biar, Bañeres de Mariola, Xixona, La 

Nucia, Benidorm y Alfafar. 

1.438 atenciones telefónicas aproximadamente desde 1 de enero de 2021 a 31 de 

diciembre de 2021. 

4 acompañamientos a Juzgado de Alcoy. 

2 acompañamientos a Juzgado de Alicante. 

2 acompañamientos a UFAM. 

2 acompañamientos a domicilio. 

 
Mes 

Mujeres Hombres 

Atención 
antiguas 
usuarias 

Atención 
nuevas 
usuarias 

Atenciones 
sucesivas 

Atenciones 
totales 

Atención 
antiguos 
usuari0s 

Atención 
nuevos 
usuarios 

Atenciones 
sucesivas 

Atenciones 
totales 

Enero 26 3 5 34 4 2 2 8 

Febrero 36 3 10 49 8 2  10 

Marzo 30 8 8 46 9 1 3 13 

Abril 40 7 13 60 9 1 8 18 

Mayo 36 4 11 51 9 2 5 16 

Junio 42 6 10 58 8 2 1 11 

Julio 18 9 7 34 4  1 5 

Septiembre 29 9 9 47 9 3 2 14 

Octubre 30 3 5 38 8  2 10 

Noviembre 31 7 5 43 7 1 1 9 

Diciembre 37 6 18 61 5 2 3 10 

Total anual 355 65 101 521 80 16 28 124 
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CASOS DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A MUJERES ATENDIDAS EN 2021 

32 
VIOLENCIA GÉNERO 

28 

VIOLENCIA FAMILIAR 
24 
 
20 ACOSO ESCOLAR 

16 ACOSO LABORAL 

12 
 

8 

AGRESIÓN SEXUAL Y 
OTROS 

INSERCIÓN LABORAL 
4 
 
0 

EDAD 

CASOS DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A MUJERES ATENDIDAS EN 2021 

 
 

Edad Mujeres 
Violencia 
Género 

Violencia 
Familiar 

Acoso 
escolar 

Acoso 
laboral 

OTROS (ABUSO 

SEXUAL...ETC.) 

<16 9  6 3   

16-17 1 1     

18-20 7 4 3    

21-30 20 13 6   1 

31-40 31 29 1   1 

41-50 29 22 6  1  

51-64 23 17 5  1  

65-74 5 3 2    

75-84 0      

TOTAL 125 89 29 3 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUJERES ATENDIDAD POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR EDADES EN 2021 

 

 
 

 

<16 16-17  18-20  21-30  31-40 41-50       51-64 65-74  75-84 

M
U

JE
R

ES
 

17 
31 4 

13 

22 29 
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CASOS DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A HOMBRES ATENDIDOS EN 2021 

 
 

Edad Hombres 
Violencia 
familiar 

Acoso escolar Acoso laboral 

<16 5 1 4  

16-17 2 1 1  

18-20 1 1   

21-30 3 3   

31-40 6 6   

41-50 4 4   

51-64 4 3  1 
65-74 0    

75-84 0    

TOTAL 25 19 5 1 

 

CASOS DE DIFDERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A HOMBRES ATENDIDIOS EN 
2021 

 

6 
 

5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 

 
        

 
EDADES 

VIOLENCIA FAMILIAR 

ACOSO ESCOLAR 

ACOSO LABORAL 

INSERCIÓN LABORAL 

 

HOMBRES ATENTIDOS POR EDADES EN 2021 
 

 

  <16   16-17   18-20   21-30   31-40   41-50   51-64   65-74   75-84 
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CHARLAS/TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

 
11 charlas de prevención de violencia de género a un total de 234 personas en centros 

escolares de Alcoy y en la Cañada. 

1 charla de prevención de violencia familiar a un total de 20 personas de Bachiller en 

Alcoy. 

2 charlas de coeducación a un total de 47 personas en centros escolares de Alcoy. 
 

 

FECHA HORA 
CENTRO 

ESCOLAR 
CURSO TIPO DE CHARLA ALUMNAS ALUMNOS 

 
 

22/02/2021 

09:50-10:45  
C. José 
Arnauda 

3º ESO C Perspectiva de 
género, 
estereotipos y las 
relaciones de 
género. 

8 7 

11:15-12:00 1º ESO A 16 14 

12:00-12:45 3º ESO A 15 8 

 
 

23/02/2021 

09:50-10:45  
C. José 
Arnauda 

3º ESO B Perspectiva de 
género, 
estereotipos y las 
relaciones de 
género. 

13 10 

 
11:15-12:00 

 
1º ESO B 

 
16 

 
14 

 
18/03/2021 

09:15-10:30 C. San 
Vicente de 
Paúl 

3º ESO A Violencia de 
género 

13 12 

11:15-12:30 3º ESO B 14 11 

25/05/2021 09:45-10:45 
IES Cotes 
Baixes 

1º Bachiller 
Violencia de 
familiar 

14 6 

18/11/2021 19:00-20:00 La Canyada 
 Violencia de 

género 
40 personas 

23/11/2021 09:00-10:00 
C.P. San 
Vicente 

3ºA 
Coeducación 

6 6 

3ºB 6 6 

25/11/2021 09:00-10:00 
C.P. San 
Vicente 

4ºA 
Coeducación 

6 5 

4ºB 6 6 

 
16/12/2021 

12:10-13:05 
C. Salesiano 
Joan XXIII 

2º FPB Inform. 
Violencia de 
género 

2 8 

13:05-14:10 2º FPB Mecán. 0 5 

14:10-15:05 2º FPB Comer. 4 4 
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PÁGINAS WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS 

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 
 
Acovifa posee: 

Página web:  https://acovifa.com/  

Facebook: @acovifa 

Instagram: @socacovifa 

Twiter:  @socacovifa 

Youtube 

 
Durante la anualidad 2021 se hicieron un total de 618 publicaciones en redes sociales. 
 

 

 
 FACEBOOK   INSTAGRAM   TWITER 

PUBLICACIONES HISTORIAS PUBLICACIONES HISTORIAS TWEETS 

ENERO 17  3  2 

FEBRERO 19  10  4 

MARZO 23 2 21 4 13 

ABRIL 20  20 1 2 

MAYO 26  19  1 

JUNIO 29 2 20 6 8 

JULIO 36 3 28 8 18 

AGOSTO 1   1  

SEPTIEMBRE 23  19 6 9 

OCTUBRE 21 5 20 8 17 

NOVIEMBRE 30 8 16 11 13 

DICIEMBRE 24 4 7 8 2 

TOTAL 269 24 183 53 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acovifa.com/
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ACCIONES COMUNICATIVAS 

PRENSA RADIO Y TV 

4 de marzo de 2021. AQUÍ MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ACOVIFA trabaja en las aulas la dependencia emocional y la idealización del amor. 

https://aquimediosdecomunicacion.com/2021/03/04/acovifa-trabaja-en-las-aulas-la- dependencia-
emocional-y-la-idealizacion-del-amor/ 
 
8 de marzo de 2021. EL NOSTRE CIUTAT  

 Menos formas y más fondo 

https://www.elnostreciutat.com/es/menos-formas-y-mas-fondo/ 
 
7 de mayo de 2021. TVA 

Es celebra la primera reunió de la comissió del Protocol Local d’Actuació Contra la Violència de 

Gènere de Cocentaina. 

https://www.tv-a.es/cocentaina-revisa-els-casos-de-violencia-de-genere-sobre-els-que-actua-
incidint-en-la-millora-de-la-coordinacio/ 
 
24 de junio de 2021. ARAMULTIMEDIA 

Manifest d'ACOVIFA en la manifestació contra la violència de gènere 

https://www.aramultimedia.com/manifest-dacovifaaen-la-manifestacio-contra-la-violencia-de- 
genere 

 
11 de noviembre de 2021. CADENA SER INFORMATIVOS RADIO ALCOY 

ACOVIFA ha preparado una serie de actos relacionados con el 25N, Día Internacional contra 

la violencia de género 

https://cadenaser.com/emisora/2021/11/11/radio_alcoy/1636637004_225850.html 
 
23 de noviembre de 2021. COPE ALCOY 

https://www.copealcoy.es/mediodia-cope-alcoy-martes-23-de-noviembre-2021-1250h/ 
 

23 de noviembre de 2021. INTERCOMARCAL TELEVISIÓN. 

ACOVIFA, quan el 25N es viu els 365 dies de l’any 

https://www.intercomarcal.com/alcoi/acovifa-quan-el-25n-es-viu-els-365-dies-de-lany/ 

 
23 de noviembre de 2021. RADIO COCENTAINA, LA VEU DEL COMTAT.   

PROTAGONISTA DEL DIA. 

Al “Protagonista del dia”, hui dijous 25 de novembre, programa especial amb motiu del Dia contra 

la violència de gènere, convidades i convidats a Ràdio Cocentaina fan una anàlisi de la situació 

actual. 

https://www.radiococentaina.com/protagonista-del-dia-25-novembre-21/ 
 
25 de noviembre de 2021. MOSAIC DE LES COMARQUES 

25N Acovifa i De mare a mare 

https://www.tv-a.es/video/25-n-acovifa-i-de-mare-a-mare-mosaic-de-les-comarques-25- 
novembre-2021/ 

 
25 de noviembre de 2021. ONDA CERO ALCOY 

Hablamos con Juanjo Garrido, el espacio Conmigo, de Acovifa Asociación contra la violencia de 

género y familiar Alcoy y comarca.  

https://fb.watch/bffkskzTho/ 

https://aquimediosdecomunicacion.com/2021/03/04/acovifa-trabaja-en-las-aulas-la-dependencia-emocional-y-la-idealizacion-del-amor/
https://aquimediosdecomunicacion.com/2021/03/04/acovifa-trabaja-en-las-aulas-la-dependencia-emocional-y-la-idealizacion-del-amor/
https://aquimediosdecomunicacion.com/2021/03/04/acovifa-trabaja-en-las-aulas-la-dependencia-emocional-y-la-idealizacion-del-amor/
https://www.elnostreciutat.com/es/menos-formas-y-mas-fondo/
https://www.tv-a.es/cocentaina-revisa-els-casos-de-violencia-de-genere-sobre-els-que-actua-incidint-en-la-millora-de-la-coordinacio/
https://www.tv-a.es/cocentaina-revisa-els-casos-de-violencia-de-genere-sobre-els-que-actua-incidint-en-la-millora-de-la-coordinacio/
https://www.aramultimedia.com/manifest-dacovifaaen-la-manifestacio-contra-la-violencia-de-genere
https://www.aramultimedia.com/manifest-dacovifaaen-la-manifestacio-contra-la-violencia-de-genere
https://cadenaser.com/emisora/2021/11/11/radio_alcoy/1636637004_225850.html
https://www.copealcoy.es/mediodia-cope-alcoy-martes-23-de-noviembre-2021-1250h/
https://www.intercomarcal.com/alcoi/acovifa-quan-el-25n-es-viu-els-365-dies-de-lany/
https://www.intercomarcal.com/alcoi/acovifa-quan-el-25n-es-viu-els-365-dies-de-lany/
https://www.radiococentaina.com/protagonista-del-dia-25-novembre-21/
https://www.tv-a.es/video/25-n-acovifa-i-de-mare-a-mare-mosaic-de-les-comarques-25-novembre-2021/
https://www.tv-a.es/video/25-n-acovifa-i-de-mare-a-mare-mosaic-de-les-comarques-25-novembre-2021/
https://www.facebook.com/acovifa/?__cft__%5b0%5d=AZVYT2V1UdtAWwS2G4MNZHrg8ihk_q5Kgg47L6LG7qqfn2Ap21DiZjqqRQcHnfHtkcM4-sz5epz0Az5wVo1t3QlcjSBE2nq0L1sO9eR-vg0Q2T7nMwPmCsM00ALNWq4FHXq9tvsWUf9GAGTVkTNHxBn5bdgPRCh9jf6HMPjRLuWgaw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/acovifa/?__cft__%5b0%5d=AZVYT2V1UdtAWwS2G4MNZHrg8ihk_q5Kgg47L6LG7qqfn2Ap21DiZjqqRQcHnfHtkcM4-sz5epz0Az5wVo1t3QlcjSBE2nq0L1sO9eR-vg0Q2T7nMwPmCsM00ALNWq4FHXq9tvsWUf9GAGTVkTNHxBn5bdgPRCh9jf6HMPjRLuWgaw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/acovifa/?__cft__%5b0%5d=AZVYT2V1UdtAWwS2G4MNZHrg8ihk_q5Kgg47L6LG7qqfn2Ap21DiZjqqRQcHnfHtkcM4-sz5epz0Az5wVo1t3QlcjSBE2nq0L1sO9eR-vg0Q2T7nMwPmCsM00ALNWq4FHXq9tvsWUf9GAGTVkTNHxBn5bdgPRCh9jf6HMPjRLuWgaw&__tn__=kK-R
https://fb.watch/bffkskzTho/
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CONCLUSIONES 2021  
Los resultados anuales obtenidos de las encuestas complementadas por las 

usuarias han sido muy favorables, quedando latente la utilidad y la satisfacción en 

el servicio de atención que se presta. ACOVIFA sirve como recurso de apoyo a las 

víctimas de violencia de género, intentado cubrir las necesidades existentes tras las 

diversas situaciones que han vivido (violencia psicológica, violencia física, 

violencia vicaria, violencia económica, etc.). 

Venimos observando que la mayoría de las usuarias se sienten desprotegidas, con una 

carencia de apoyo, tanto legal, como psicológico y social, por tanto, se les ofrece una 

pronta respuesta y una atención continuada y de calidad, para que puedan llegar a hacer 

frente, con total normalidad a los requerimientos de la vida diaria, a nivel personal, laboral, 

familiar y social. Los servicios que ofrece la asociación se prestan de forma gratuita, con 

un alto nivel de seguimiento y responden a las necesidades que las víctimas de violencia 

(violencia de género, violencia familiar, acoso escolar y/o acoso laboral) presentan. 

Por otro lado, la sensibilización tanto a nivel social, como escolar es otra de las actividades 

primordiales en nuestra asociación, las charlas/talleres de prevención de la violencia 

de género se han llevado a cabo en cursos de secundaria y ciclos formativos, estas 

charlas/talleres surgen debido a la necesidad social que se observa en la juventud, en la 

atención diaria existe gran demanda en adolescentes que en edades muy tempranas se 

encuentran inmersas en relaciones tóxicas, llegando en muchos casos a ser víctimas de 

violencia de género. Las manifestaciones más comunes entre los y las más jóvenes, que 

nos hacen ver qué tipo de relación están viviendo los y las adolescentes, son; el 

aislamiento de propios amigos y/o familiares, cambios abruptos de ánimo sin explicación 

lógica, desmotivación, dependencia, baja autoestima, cambiar su forma de vestir, cambia 

sus gustos y aficiones, disminución rendimiento académico… por lo tanto , nuestra 

intervención va enfocada a la reeducación, centrándonos en temas como; celos 

patológicos, control en pareja, relaciones sexuales cosificadas, violencia psíquica y/o 

física, aislamiento social, aislamiento familiar, etc… todo esto para que aprendan a 

identificar estas señales de alarma y no llegar a normalizarlas en sus relaciones. 

Las sociedades, con sus normas, valores y creencias, van cambiando y evolucionando 

según el momento histórico, en el contexto social actual se puede observar la 

normalización del uso de la VIOLENCIA como forma de resolver conflictos, se puede 

observar un modelo social de ser HOMBRE y un modelo social de ser MUJER, con 
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características y roles o papeles diferentes que limitan, condicionan y generan 

desigualdad y relaciones de poder. También se puede observar un modelo de AMOR, el 

amor romántico, basado en una serie de ideas o creencias falsas (mitos). En los talleres 

y charlas de sensibilización que se realizan desde ACOVIFA, se pretende romper con los 

mitos del amor romántico, que proclama que el amor en pareja es el ÚNICO Y 

VERDADERO, indispensable para ser feliz en la vida y que sea entre un hombre y una 

mujer, que debe de ser un amor que encuentres de repente, con un flechazo, que debe 

de ser un amor que te completa, tu media naranja, para siempre, un amor mágico, que 

todo lo puede, que requiere sacrificio, sufrimiento, que has de renunciar a lo que te gusta 

(hobbies, aficiones, familia, amistades…), que supone compartirlo absolutamente todo, 

estar a todas horas con la pareja, con muestras de amor infinitas como darle todas tus 

claves, redes sociales, etc… que no hay amor si no existen CELOS, etc. 

Desde ACOVIFA nos parece fundamental la función en la familia, por esto, es tan 

importante realizar talleres en asociaciones de madres y padres de escuelas infantiles y 

centros escolares, asociaciones vecinales, etc. La familia en la prevención es el primer 

agente de socialización, es el entorno inicial donde los niños y las niñas aprenden las 

normas, los valores y los comportamientos de la sociedad en la que viven. En el entorno 

familiar se aprende a apreciar a los demás y a uno/a mismo/a, a poner límites, a pensar, a 

sentir y a valorar, a relacionarse. Es decir, a ser quienes somos individualmente y como 

parte de un grupo. 

Por último, la intervención contra el acoso escolar es necesaria para evitar que se 

produzcan en un futuro situaciones abusivas y de maltrato entre los y las estudiantes. Este 

año, hemos continuado con el Programa “Desmárcate” para centros escolares, habiendo 

introducido la coeducación y los talleres de prevención de violencia de género como 

contenido del programa. 

Seguimos cada año realizando nuevos proyectos, talleres, actividades, etc. Adaptándonos 

cada día a los cambios producidos por la sociedad. Trabajamos sin perder la esperanza 

del cambio social, donde la igualdad social sea cosa de todos y todas, y confiando 

plenamente en la conversión de víctimas a personas resilientes, que se permitan volver a 

aprender a vivir tras un trauma, poder luchar contra la violencia y curar sus heridas. 

La crianza afectiva en la infancia, la empatía, el derecho a decir no, la gestión de las 

emociones mediante la expresión artística, el lenguaje, la cultura y la legislación, deberían 

ser suficientes para permitirnos reducir esta lacra. 


